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“I never really noticed how blue the sky is” 

Chuckie 

 

 “How happy is the blameless vestal’s lot! 

The world forgetting, by the world forgot. 

Eternal sunshine of the spotless mind! 

Each pray’r accepted, and each wish resign’d”  

Alexander Pope 

 

“I’m past patiently waitin' I’m passionatelymashin’ every expectation 

Every action’s an act of creation 

I’m laughin' in the face of casualties and sorrow 

For the first time, I’m thinkin’ past tomorrow” 

Lin Manuel Miranda  
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Abstract 

This paper gathers the result of research on Hybrid Development Platforms for Mobile 

Applications. This research was made via documental analysis of articles, conference 

talks, technology descriptions given both by the developing companies and by analysts 

publishing their perspective, and other sources of web-available information. To further 

solidify the research interviews were had with several distinct professional profiles, 

ranging from software engineers to engineering students, collecting a summary of their 

experiences and opinions on the technologies described. 

The main question to answer works towards the discussion of Hybrid Development 

Platforms as an alternative to the native development of mobile applications. 

This research results are structured in an academic manner, attempting to familiarize 

readers with the set of technologies explained, and easing them into the discussion of pros 

and cons related to the technological stack being shown.  
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Resumen 

Este documento recopila los resultados de una investigación sobre las Plataformas 

Híbridas de Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Esta investigación fue realizada 

mediante análisis documental de artículos, ponencias en conferencias, descripciones de 

las tecnologías explicadas tanto por las compañías desarrolladoras cómo analistas que 

publican sus perspectivas y otros tipos de información disponible en la web. También se 

recurrió a entrevistas a distintos perfiles profesionales, ingenieros y estudiantes de 

ingeniería, de sus experiencias y opiniones sobre las tecnologías descritas.  

La pregunta principal a responder se atribuye a la discusión de las Plataformas Híbridas 

de Desarrollo de Aplicaciones Móviles cómo alternativa ante el desarrollo nativo de las 

tecnologías móviles. 

Los resultados están estructurados siguiendo un enfoque académico, buscando instruir y 

familiarizar a posibles lectores con el conjunto de tecnologías explicadas, así como 

introducir a la discusión entre las ventajas y desventajas del stack tecnológico mostrado. 
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Introducción - Justificación 

El objetivo principal de este documento es el de familiarizar a los lectores sobre el 

conjunto de tecnologías existentes en el campo de la programación para dispositivos 

móviles, de participar en la discusión entre las alternativas nativas y las tecnologías 

híbridas al momento de abordar está rama de la informática, y de formar parte del 

compendio global de conocimiento con respecto a alternativas de programación híbridas, 

el cual es un mercado con mucho potencial y con la expectativa de consolidarse en un 

futuro cercano. 

Se parte del conocimiento general que las tecnologías enfocadas a plataformas móviles 

han estado eclipsando a las aplicaciones para escritorio por la mayor parte de los últimos 

años, las plataformas móviles ofrecen portabilidad y esto, junto al hecho que el usuario 

común no necesita la potencia y la capacidad de una computadora de escritorio, sino que 

está perfectamente cómodo con lo que los dispositivos móviles le pueden ofrecer (aunque 

hay que admitir que ofrecen cada vez más). Esto hace que el mercado laboral haya sido 

liderado mayoritariamente por perfiles especializados en desarrollo web o en desarrollo 

móvil en los últimos años. 

Dentro del desarrollo móvil existen alternativas híbridas, pero su existencia y desarrollo 

están condicionados por su naturaleza. Existe la tendencia a considerar que las 

plataformas híbridas son muy poco eficientes, limitando la funcionalidad y la eficiencia 

del código, así como el rendimiento del resultado final, por lo que este documento busca 

profundizar sobre estas consideraciones incidiendo en las ventajas del desarrollo 

multiplataforma. 
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La importancia de esta investigación radica en que se discuten un conjunto de opciones 

con potencial laboral y económico, pero son conocimientos relativamente desconocidos 

en el entorno académico de un estudiante de grado en ingeniería de Software. Además, 

que el potencial laboral y económico puede ser parte de un perfil de trabajo valido con lo 

cual es relevante la discusión de pros y contras. 

Se realizaron unas pocas suposiciones, mayormente de que los lectores conocen y pueden 

entender los fundamentos que dan pie a las tecnologías descritas, que a su vez forman la 

base de las plataformas híbridas comentadas. Ciertas explicaciones fueron introducidas 

de manera haya una curva de aprendizaje y entendimiento razonable pero no es 

impensable el necesitar investigar términos particulares para asegurar una asimilación 

completa de los contenidos en este documento. 
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Estrategia de Investigación - Metodología 

La investigación de este documento se realizó mediante dos métodos principalmente.  

Primero se recurrió a una cantidad extensa de análisis documental sobre un conjunto 

diverso de documentación online. Por ejemplo, la información mostrada en las páginas 

de las compañías que desarrollan las tecnologías discutidas, artículos en blogs 

importantes sobre tecnologías, tutoriales sobre las plataformas, paginas para 

desarrolladores, charlas en conferencias sobre tecnología, etc. 

Además, se realizaron entrevistas a diferentes perfiles dentro del entorno académico de la 

Universidad Politécnica de Madrid, Campus Sur, profesores, graduados, alumnos, 

estudiantes de Grado y Master, sobre sus experiencias y opinión en el lugar que las 

Plataformas Híbridas de Desarrollo ocupan en el mundo, todas estas opiniones tendrán 

un lugar especial en la sección de discusión sirviendo para respaldar, contrastar o 

profundizar las conclusiones del autor de este documento. 

Este documento nace de meses de trabajo y aprendizaje continuo en desarrollo de 

aplicaciones móviles, investigaciones informales para presentaciones a estudiantes sobre 

tecnologías multiplataforma y múltiples horas hombre de investigación. 
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Fundamentos de las HDP 

Antes de empezar a hablar de las tecnologías a discutir, es importante que un conjunto de 

conceptos sea explicado, conceptos que ayudaran a cualquier lector a poder comprender 

el paradigma actual existente en las tecnologías móviles y el espacio que tiene las 

plataformas Híbridas de Desarrollo en el mundo. Es importante saber que es una 

plataforma móvil, que sistemas operativos móviles son los más importantes y que es 

exactamente una WebApp, un WebView, y lo que se denomina Aplicación Híbrida. 
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Plataformas Móviles. 

Una plataforma móvil es un sistema operativo para Smartphones, tablets, asistentes 

personales (PDA’s) y otros dispositivos móviles. Las plataformas combinan 

características de un sistema operativo de computador personal con otras funcionalidades 

útiles para uso móvil o portátil; normalmente incluyendo, y la mayoría de los siguientes 

son considerados esenciales en sistemas móviles contemporáneos: pantalla táctil, celular, 

Bluetooth, Wi-Fi, navegación mediante GPS, cámara, video cámara, reconocimiento de 

voz, reproductor de música, etc. 

 

Ilustración 1 – Características de una Plataforma Móvil 
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Sistemas Operativos móviles más relevantes 

A lo largo de este documento se discutirán tres plataformas móviles, debido a que entre 

estas tres plataformas se encuentra el 99.7% de la cuota de mercado según estimaciones 

de Gartner de noviembre 2016. 

 

Ilustración 2 – Sistemas Operativos más relevantes 

Estos sistemas operativos suelen correr sobre baseband o algún otro sistema operativo de 

tiempo real que maneja los aspectos hardware del dispositivo, es el RTOS (real-time 

operating system) el que procesa la información apenas llega, típicamente sin ocasionar 

retrasos por buffering. Los requisitos de procesamiento de tiempo, incluyendo retrasos 

del sistema operativo son medidos en décimas de segundo o menores intervalos de 

tiempo. Los sistemas pueden ser orientados a eventos, que cambian de tareas dependiendo 

de sus prioridades, o basados en compartición de tiempos, cambiando entre tareas 

dependiendo de interrupciones del reloj. 

Las tres plataformas móviles más utilizadas son: 
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iOS  

 

Ilustración 3 – Logo iOS 

Anteriormente conocido cómo iPhone OS, iOS es un sistema operativo móvil creado y 

desarrollado por Apple Inc. exclusivamente para sus productos hardware. Es el sistema 

operativo utilizado por la extensa mayoría de los dispositivos de la compañía, cómo el 

iPhone, el iPad y el iPod Touch. Es el segundo sistema operativo más popular en el mundo 

después de Android. 

La interfaz de usuario de iOS se basa en el concepto de manipulación directa, usando 

gestos multi-touch. elementos de control de interfaz consisten en sliders, interruptores y 

botones. La interacción con el sistema operativo incluye gestos como deslizar el dedo, 

tocar, pellizcar, entre otros, todos los cuales tienen definiciones específicas en el contexto 

del sistema operativo IOS y su interfaz multi-touch. Acelerómetros internos son utilizados 

por algunas aplicaciones para responder a sacudir el aparato (un resultado común es el 

comando deshacer) o la rotación en tres dimensiones. 
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Las aplicaciones desarrolladas por terceros están disponibles en la App Store de Apple 

para los dispositivos ejecutando iOS 2.0 en adelante. Las aplicaciones deben ser escritas 

en Swift o Objective-C, con la posibilidad de algo de código en C o C++, y compiladas 

específicamente para iOS y la arquitectura ARM de 64 bit. Terceros han intentado 

permitir la codificación mediante Java, .NET o Adobe Flash para ejecutar en dispositivos 

iOS, pero por las restricciones de Apple estos intentos normalmente no están disponibles 

en la App Store. 

iOS comparte algunos frameworks con el sistema operativo para escritorio de Apple 

macOS, cómo Core Foundation y Foundation Kit; sin embargo, su toolkit de UI es Cocoa 

Touch en vez de Cocoa para macOS, de manera que se provee el UIKit en vez del 

framework AppKit, así previniendo problemas de compatibilidad con las aplicaciones de 

escritorio. Además, el acceso a la Shell cómo en Unix está sólo está disponible estricta y 

únicamente a las aplicaciones, con lo cual iOS no llega a ser completamente Unix a pesar 

de su fundación Darwin de la propia macOS 

A partir del 20 de julio de 2011, Apple lanzó Xcode en su Mac App Store gratis para 

descargar para todos los usuarios de Mac OS X Lion. Los usuarios pueden crear y 

desarrollar aplicaciones iOS y macOS utilizando una copia gratuita de Xcode; Sin 

embargo, no pueden probar sus aplicaciones en un dispositivo iOS físico, ni publicarlas 

en la tienda de aplicaciones, sin pagar primero la cuota anual del programa de 

desarrollador de iPhone o Mac Developer de $99.00 Desde el lanzamiento de Xcode 3.1, 

Xcode es el entorno de desarrollo para el iOS SDK. 
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Android 

 

Ilustración 4 – Logo Android (Andy) 

Android OS es una plataforma basada en Linux para teléfonos móviles. Android fue 

lanzado bajo la licencia de código abierto Apache v2. Desarrollado por Google Inc., es el 

sistema más utilizado en Smartphones en todo el mundo, y a su vez es el sistema operativo 

más popular considerando computadores desktops y dispositivos móviles. 

Android comenzó su vida como una empresa startup con sede en Palo Alto, fundada en 

2003. Esa empresa fue adquirida posteriormente por Google en 2005. La plataforma 

Android incluye un sistema operativo basado en Linux, una interfaz gráfica de usuario, 

un navegador web y aplicaciones de usuario final que puede descargar. Aunque las 

manifestaciones iniciales de Android presentaron un Smartphone QWERTY y una 

pantalla VGA, el sistema operativo fue escrito para ejecutarse en dispositivos 

relativamente baratos con teclados numéricos convencionales. 
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La versión actual de Android es 7.1 Nougat, las versiones anteriores a la 2.0 eran 

exclusivamente para teléfonos móviles, con las 2.x abordo algunas tablets. Android 3.0 

Honeycomb fue una versión orientada a tablets y no opera oficialmente en dispositivos 

móviles, pero la compatibilidad entre teléfonos y tablets se obtuvo con Android 4.0 Ice 

Cream Sandwich  

Android es desarrollado en privado por Google hasta que los últimos cambios y 

actualizaciones están listos para ser puestos a disposición del público, en este punto el 

código fuente se publica. Dicho código fuente sólo podrá ejecutarse sin modificaciones 

en ciertos dispositivos, normalmente la serie Nexus. El código fuente es luego adaptado 

por Original Equipment Manufacturers (OEMs) para poder ejecutarlo en su hardware 

especifico ya que el código fuente no contiene los drivers del dispositivo que hacen falta 

para utilizar los componentes hardware. 

El kit de desarrollo de software para Android (SDK) incluye un conjunto completo de 

herramientas de desarrollo. Estos incluyen un depurador, bibliotecas, documentación, 

código de ejemplo y tutoriales. Las plataformas de desarrollo actualmente soportadas 

incluyen computadoras que ejecuten Linux (cualquier distribución Linux de escritorio 

moderna), Mac OS X 10.5.8 o posterior y Windows 7 o posterior. 

Hasta alrededor de finales de 2014, el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficialmente 

soportado era Eclipse usando el complemento ADT (Android Development Tools), 

aunque IntelliJ IDEA IDE (todas las ediciones) soporta completamente Android, y 

NetBeans IDE también es compatible con el desarrollo de Android a través de un 

complemento. A partir de 2015, Android Studio, hecho por Google basado en IntelliJ, es 

el IDE oficial; Sin embargo, los desarrolladores son libres de utilizar el que prefieran. 
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Además, los desarrolladores pueden usar cualquier editor de texto para editar archivos 

Java y XML, luego usar herramientas de línea de comandos (Java Development Kit y 

Apache Ant son necesarios) para crear, construir y depurar aplicaciones de Android, así 

como controlar dispositivos Android conectados. 

Las mejoras del SDK de Android van de la mano con el desarrollo general de la 

plataforma Android. El SDK también admite versiones anteriores de la plataforma 

Android en caso de que los desarrolladores deseen orientar sus aplicaciones en 

dispositivos más antiguos. Las herramientas de desarrollo son componentes descargables, 

por lo que después de haber descargado la última versión y plataforma, también se pueden 

descargar plataformas y herramientas anteriores para realizar pruebas de compatibilidad. 

Windows 10 Mobile 

 

Ilustración 5 – Logo Windows 10 Mobile 
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Anteriormente conocido cómo Windows Phone, es un sistema operativo móvil de 

Microsoft, una iteración de la línea de productos Windows Phone, sucesor a Windows 

Phone 8.1 y también una edición de Windows 10 cómo parte de los planes de Microsoft 

de unificar la plataforma de aplicaciones Windows a través de múltiples clases de 

dispositivos. 

Windows 10 Mobile busca proveer una mayor consistencia con su contraparte para 

computadoras personales incluyendo una sincronización extensa de contenido, una 

plataforma de aplicaciones universales que permite que una aplicación pueda ejecutarse 

en distintas plataformas de Windows 10 cómo PC’s, dispositivos móviles y Xbox, así 

como la capacidad de conectar dispositivos a un display externo y utilizar una interfaz 

análoga o similar a la de un PC, con soporte a mouse y teclado. 

El desarrollo de aplicaciones para Windows 10 Mobile se realiza mediante Microsoft 

Visual Studio, un IDE de Microsoft. Se utiliza para desarrollar aplicaciones para 

Microsoft Windows, así como páginas web, aplicaciones web y servicios web. Visual 

Studio utiliza plataformas de desarrollo de software de Microsoft como Windows API, 

Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store y Microsoft 

Silverlight. 

Web Apps 

Una aplicación web o Web App es una aplicación de software cliente-servidor en la que 

el cliente (o interfaz de usuario) se ejecuta en un navegador web. Las aplicaciones web 

comunes incluyen web mail, ventas y subastas en línea, servicios de mensajería 

instantánea y muchas otras funciones. 
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Durante la última década, la web ha sido aceptada por millones de empresas como un 

canal barato para comunicarse e intercambiar información además de realizar 

transacciones con clientes. No es de extrañar que las aplicaciones web se hayan 

convertido en un fenómeno tan omnipresente. Sin embargo, debido a su naturaleza 

altamente técnica y compleja, las aplicaciones web son un componente ampliamente 

desconocido y muy mal entendido en la vida cibernética cotidiana. 

Desde un punto de vista técnico, la web es un entorno altamente programable que permite 

la personalización masiva mediante el despliegue inmediato de una amplia y diversa gama 

de aplicaciones, a millones de usuarios globales. Dos componentes importantes de un 

sitio web moderno son los navegadores web flexibles y las aplicaciones web; Ambos 

disponibles para todo el mundo sin costo alguno. Los navegadores web son aplicaciones 

de software que permiten a los usuarios recuperar datos e interactuar con contenidos 

ubicados en páginas web dentro de un sitio web. 

Los sitios web de hoy en día están muy lejos de las pantallas estáticas de texto y gráficos 

de principios y mediados de los noventa: las páginas web modernas permiten que el 

contenido dinámico personalizado sea derribado por los usuarios de acuerdo con las 

preferencias y configuraciones individuales. Además, las páginas web también pueden 

ejecutar secuencias de comandos del lado del cliente que "cambian" el navegador de 

Internet en una interfaz para aplicaciones como correo web y software de correlación 

interactiva (por ejemplo, Yahoo! Mail y Google Maps). 

Lo más importante es que los sitios web modernos permiten la captura, procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de datos confidenciales de los clientes (por ejemplo, datos 

personales, números de tarjetas de crédito, información de seguridad social, etc.) para uso 
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inmediato y recurrente. Y, esto se hace a través de aplicaciones web. Las características 

tales como web mail, páginas de inicio de sesión, formularios de solicitud de soporte y 

productos, carritos de compras y sistemas de gestión de contenido, conforman sitios web 

modernos y proporcionan a las empresas los medios necesarios para comunicarse con 

clientes potenciales y clientes. Estos son ejemplos comunes de Web Apps. 

Las aplicaciones web son, por lo tanto, programas informáticos que permiten a los 

visitantes del sitio web enviar y recuperar datos desde una base de datos a través de 

Internet utilizando su navegador web preferido. Los datos se presentan entonces al usuario 

dentro de su navegador cuando la información se genera dinámicamente (en un formato 

específico, por ejemplo, en HTML utilizando CSS) por la aplicación web a través de un 

servidor web. 

Para los más orientados técnicamente, las Web Apps consultan el servidor de contenido 

(esencialmente una base de datos de repositorio de contenido) y generan dinámicamente 

documentos web para servir al cliente (personas que navegan por el sitio web). Los 

documentos se generan en un formato estándar para permitir el soporte de todos los 

navegadores (por ejemplo, HTML o XHTML). JavaScript es una forma de script del lado 

del cliente que permite elementos dinámicos en cada página (por ejemplo, una imagen 

cambia una vez que el usuario pasa sobre ella con un ratón). El navegador web es clave: 

este interpreta y ejecuta todos los scripts al mismo tiempo que muestra las páginas y el 

contenido solicitados. Wikipedia califica brillantemente el navegador web como el 

"cliente universal para cualquier aplicación web". 

Otra ventaja importante de la construcción y mantenimiento de aplicaciones web es que 

realizan su función independientemente del sistema operativo y los navegadores que 
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ejecutan el lado del cliente. Las aplicaciones Web se implementan rápidamente en 

cualquier lugar sin costo alguno y sin ningún requisito de instalación (casi) al final del 

usuario. 

La figura a continuación detalla el modelo de aplicación web de tres capas. La primera 

capa normalmente es un navegador web o la interfaz de usuario;  

La segunda capa es la herramienta de tecnología de generación de contenido dinámico, 

como los servlets Java (JSP) o Active Server Pages (ASP), y la tercera capa es la base de 

datos que contiene contenido (por ejemplo, noticias) y datos de clientes (por ejemplo, 

nombres de usuario y contraseñas, Números de seguridad y detalles de la tarjeta de 

crédito). 

 

Ilustración 6 – Modelo de Aplicación Web 
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WebViews 

Un WebView es cómo una ventana de un navegador, sin bordes, típicamente configurada 

para que se ejecute en pantalla completa. Hay muchos nombres diferentes para lo que es 

esencialmente un navegador mínimo que ofrece contenido web. Por ejemplo, WebView, 

Web View, UIWebView, WKWebView, etc. se utilizará el término WebView para cubrir 

la ventana de navegador sin bordes mencionada anteriormente.  

La arquitectura básica se puede entender en la siguiente figura, comparando aplicaciones 

nativas y web. 

 

Ilustración 7 – Stacks Tecnológicos de Aplicaciones Móviles (Nativo vs Web) 

Existen varios tipos diferentes de WebView disponibles para diferentes plataformas que 

serán discutidos a continuación. 
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iOS WebViews: UIWebView y WKWebView 

Desde que Apple tomó la decisión de no tener aplicaciones móviles en el navegador móvil 

de Safari, en los inicios del año 2011, UIWebView fue utilizado en su lugar. Esto ha 

tenido implicaciones de gran alcance para las aplicaciones móviles híbridas en iOS. 

Desafortunadamente: 

“UIWebView es masivo y torpe y pierde memoria. Se queda atrás de 

Mobile Safari, que tiene el beneficio del motor Nitro JavaScript.” 

Mattt Thompson - NSHipster. Agosto 2014 

La falta del motor Nitro de JavaScript ayudó a estimular la percepción de las aplicaciones 

que se ejecutan en este entorno como pobres llenas de fallas y más lentas que sus 

contrapartes nativas. Con la introducción de iOS 8, sin embargo, los desarrolladores 

celebraron la llegada de WKWebView. 

“WKWebView es la pieza central de la moderna API WebKit introducida 

en iOS 8 y OS X Yosemite. Reemplaza UIWebView en UIKit y WebView en 

AppKit, ofreciendo una API consistente entre las dos plataformas” 

Mattt Thompson - NSHipster. Agosto 2014 

Junto con varias mejoras de rendimiento, incluyendo el scrolling a 60 fps y el soporte de 

gestos incorporado, WKWebView incluye el mismo motor de JavaScript que Safari, una 
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gran mejora sobre el UIWebView. A continuación, una prueba de un iFrame en un iPhone 

6 

 

 

Ilustración 8 – UIWebView vs WKWebView 

La razón por la que Nitro no estaba disponible para UIWebView es que Apple estaba 

principalmente interesado en mantener la seguridad de las aplicaciones que se ejecutan 

en sus sistemas. Nitro utiliza la compilación JIT (Just-In-Time), pero ya que "JIT requiere 
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la capacidad de marcar las páginas de memoria en la RAM como ejecutable", Apple, 

como medida de seguridad, no lo permite. WKWebView hace uso de interfaces de 

comunicación inter-aplicación mejoradas y ahora permite que los complementos de 

terceros ejecuten JavaScript en procesos separados de espacio aislado fuera de la 

aplicación. Esta capacidad facilita las preocupaciones de seguridad de Apple con respecto 

a terceros que utilizan la compilación JIT. 

Android WebView 

Mientras que las versiones anteriores del sistema operativo Android dependían del motor 

de renderizado WebKit para alimentar su WebView, a partir de Android 4.4, se 

implementan varias versiones de Chromium. Normalmente, con cada actualización 

consecutiva del sistema operativo de Android, también se incluiría una nueva versión de 

Chromium, lo que daría acceso a la capacidad del nuevo motor de renderizado. Esto 

claramente provoca problemas de compatibilidad con versiones anteriores para los 

desarrolladores que deben admitir versiones anteriores de Android. 

Para combatir este problema en particular, a partir de Android 5.0, se ha introducido el 

concepto de "auto-actualización" de WebView. En lugar de la versión WebView y 

capacidades dependiendo del ciclo de actualización de Android OS, el Android 5.0 

WebView es un ".apk de nivel de sistema" disponible en Google Play que se puede 

actualizar en segundo plano.  

La figura a continuación muestra cómo se ve el Android System WebView dentro de 

Google Play: 
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Ilustración 9 – Android System WebView en Google Play 

Entrando en tema de la creación de aplicaciones, Android developers muestra un artículo 

sobre la programación de WebApps que dice aproximadamente lo siguiente: 

“Si desea desarrollar una aplicación web (o simplemente una página web) como parte de 

una aplicación cliente, puede hacerlo utilizando WebView. La clase WebView es una 

extensión de la clase View de Android que le permite mostrar páginas web como parte 

del diseño de su Activity. No incluye ninguna característica de un navegador web 

completamente desarrollado, como los controles de navegación o una barra de 
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direcciones. Todo lo que WebView hace, de forma predeterminada, es mostrar una página 

web. 

Un escenario común en el que utilizar WebView es útil es cuando desea proporcionar 

información en su aplicación que pueda necesitar actualizar, como un acuerdo de usuario 

final o una guía del usuario. En su aplicación de Android, puede crear una Activity que 

contenga un WebView y, a continuación, utilizarla para mostrar el documento alojado en 

línea. 

Otro escenario en el que WebView puede ayudar es si su aplicación proporciona datos al 

usuario que siempre requiere una conexión a Internet para recuperar datos, como correo 

electrónico. En este caso, puede resultar más fácil crear un WebView en su aplicación de 

Android que muestre una página web con todos los datos de usuario, en lugar de realizar 

una solicitud de red, analizar los datos y procesarlos en un diseño de Android. En su lugar, 

puede diseñar una página web adaptada para dispositivos Android y, a continuación, 

implementar un WebView en su aplicación de Android que carga la página web. 



36 

Aplicaciones Híbridas 

 

Ilustración 10 – Diagrama de Capacidad vs Inter-plataformas nativo, Web e Híbrido. 

Las aplicaciones móviles híbridas son como cualquier otra aplicación. Se instalan en el 

dispositivo. Se pueden encontrar en tiendas de aplicaciones. Con ellos se puede jugar 

juegos, contactar amigos a través de medios de comunicación social, tomar fotos, hacer 

seguimientos de salud, de finanzas, y mucho más. 

Al igual que los sitios web en Internet, las aplicaciones móviles híbridas se construyen 

con una combinación de tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript. La principal 

diferencia es que las aplicaciones híbridas están alojadas dentro de una aplicación nativa 

que utiliza WebView de una plataforma móvil. Esto les permite acceder a las capacidades 

/ recursos del dispositivo, como el acelerómetro, la cámara, los contactos y más. Estas 
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son capacidades que a menudo están restringidas al acceso desde navegadores móviles. 

Además, las aplicaciones móviles híbridas pueden incluir elementos nativos de la interfaz 

de usuario en situaciones donde sea necesario. 

Puede ser muy difícil decir cómo se construye una aplicación móvil. Las aplicaciones 

móviles híbridas no son diferentes. Una aplicación híbrida bien hecha no debería verse ni 

comportarse de manera diferente a su equivalente nativo. Más importante aún, a los 

usuarios no les importa de cualquier manera. Ellos simplemente quieren una aplicación 

que funcione bien. Tratando de averiguar si una aplicación móvil es híbrida o nativa es 

como tratar de diferenciar variedades raras de uvas en un vino. A menos que se sea un 

sommelier o alguien que realmente se preocupe por el vino, no es algo terriblemente 

importante. Lo que importa es que el vino tenga buen sabor. Lo mismo puede decirse de 

las aplicaciones móviles híbridas; Siempre y cuando la aplicación haga lo que se supone 

que debe hacer, ¿a quién le importa cómo se construyó? 

Construcción de aplicaciones híbridas 

Estas aplicaciones se instalan en un dispositivo, al igual que las aplicaciones nativas 

puras, mientras que la interfaz de usuario (UI) se basa en HTML5. Esta interfaz de usuario 

se ejecuta localmente dentro del contenedor nativo (WebView), que usualmente 

aprovecha el motor del navegador del dispositivo. La ventaja de usar HTML5 es 

proporciona una interfaz de usuario consistente y multiplataforma que funciona bien en 

la mayoría de los dispositivos. Combinando esto con el contenedor nativo, que está 

instalado en el dispositivo, los usuarios móviles tienen acceso a servicios de dispositivos 

locales, como cámara, GPS y almacenamiento de dispositivos locales. 
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HTML5 está siendo utilizado hoy para crear páginas Web (o aplicaciones web) ricas e 

interactivas; entonces ya son bastante populares los beneficios de utilizar HTML5 como 

una herramienta para implementar aplicaciones en múltiples plataformas de explorador y 

SO. Las aplicaciones multiplataforma basadas en HTML5 son una extensión lógica de 

este modelo, donde la plataforma no es un navegador (como Chrome*, Safari* o Firefox*) 

sino el runtime web interno (también conocido como WebView) en la plataforma de 

destino. 

Las aplicaciones HTML5 no se limitan a las páginas web que se ven en un navegador. 

También es posible empaquetar código HTML5 y desplegarlo como una aplicación web 

híbrida instalada localmente. Esto permite utilizar los mismos canales de distribución y 

monetización como aplicaciones nativas, así como la misma experiencia de instalación y 

lanzamiento. En lugar de ejecutar dentro de un marco de ventana de explorador de 

seguridad, la aplicación se ejecuta en una vista web de pantalla completa, con control total 

sobre el marco de la pantalla del dispositivo y de sus recursos y capacidades. 
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Ilustración 11 – Stacks Tecnológicos de Aplicaciones Móviles (Nativo vs Híbrido vs 

Web) 

Las aplicaciones híbridas consisten en código nativo que crea un navegador web 

incorporado que se utiliza para procesar partes de la interfaz de usuario de la aplicación 

que están escritas en formatos estándar HTML, JavaScript y CSS. 

El sistema operativo provee tanto el motor de navegador web cómo las opciones de 

configuración, estos recursos son utilizados por el WebView. La implementación del 

motor del navegador cambia entre los diferentes sistemas operativos y sus respectivas 

versiones, por lo general se mantiene la misma tecnología del motor de búsqueda y sólo 

se utiliza una versión más reciente del motor del navegador cuando se actualiza el OS, 

pero a veces se utilizan motores de explorador completamente diferentes en las 

actualizaciones del OS. 
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Ilustración 12 – Como funcionan las aplicaciones híbridas 

En distintos sistemas operativos se utilizan implementaciones de motor de explorador 

completamente diferentes, aunque pueden basarse en la misma base de código de motor 

de navegador subyacente. Incluso si un sistema operativo proporciona un motor de 

explorador específico, partes del motor del navegador pueden ser reemplazadas por 

carriers (que han bifurcado el OS primario para sus dispositivos o mercados). Un buen 

ejemplo de esto es Webkit, que tiene subsistemas reemplazables que se implementan de 

manera diferente en diferentes sistemas operativos (por ejemplo, iOS, Android, 

BlackBerry). 

Es importante recalcar que el motor de navegador web utilizado dentro del componente 

nativo del código de la aplicación híbrida (el WebView) puede tener capacidades 

diferentes a las habilitadas en el navegador por defecto que se utiliza en el Sistema 

Operativo. No hay garantía que el motor Web del OS tenga las mismas características de 
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compilación y ejecución que el motor del WebView, por ejemplo, el hecho que en iOS se 

utilizaba Safari que ejecutaba el motor de JavaScript Nitro, pero su WebView, 

UIWebView no podía hacer uso de este motor. 

Combinando este conjunto de tecnologías se puede llegar a resultados cómo los 

mostrados en la figura a continuación. 

 

Ilustración 13 – Ejemplo de interfaz de aplicación multiplataforma 

Aplicaciones móviles creadas con HTML o XML para la estructura, CSS para el estilo y 

JavaScript para proporcionar funcionalidad, todo siendo mostrado en un WebView. 
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Plataformas Híbridas de Desarrollo de 

Aplicaciones Móviles 

El termino plataforma puede sea ambiguo aquí, en principio este conjunto de tecnologías 

constituye lo que sería un Framework, una estructura con su propio sistema, concepto y 

fundamentos que a su vez soporta su uso con un fin específico. Si el fin es crear 

aplicaciones híbridas y el concepto es utilizar tecnologías web para mostrar una WebApp 

en un WebView entonces estas son herramientas a utilizar para llegar a ese resultado: 

Apache Cordova 

 

Ilustración 14 – Logo Apache Cordova 

Apache Cordova es un marco de desarrollo móvil de código abierto. Permite utilizar 

tecnologías web estándar: HTML5, CSS3 y JavaScript para el desarrollo multiplataforma. 

Las aplicaciones se ejecutan dentro de los envoltorios (wrappers) específicos para cada 
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plataforma y se aprovechan de enlaces con APIs compatibles con estándares para acceder 

a las capacidades y recursos de cada dispositivo, como sensores, datos, estado de la red, 

etc. 

Los perfiles recomendados por Apache Cordova que maximizan su conveniencia son: 

 Desarrolladores de dispositivos móviles que desean extender una aplicación en 

más de una plataforma, sin tener que volver a implementarla con el lenguaje y el 

conjunto de herramientas de cada plataforma. 

 Desarrolladores web que desean implementar una aplicación web que se pueda 

empaquetar, para su exitosa distribución, en varios portales de tiendas de 

aplicaciones (Stores de sistemas operativos/plataformas diferentes). 

 Desarrolladores de dispositivos móviles interesados en mezclar componentes de 

aplicaciones nativas con un WebView que pueda tener acceso a API de nivel de 

dispositivo o si desean desarrollar una interfaz de complemento entre 

componentes nativos y WebView. 

La siguiente figura es un diagrama que explica a alto nivel la arquitectura de una 

aplicación hecha con Cordova: 
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Ilustración 15 – Arquitectura de aplicación Híbrida (Apache Cordova) 

Tanto las WebApps cómo los WebViews han sido comentados anteriormente con lo cual 

es importante destacar los Plugins o complementos Cordova. Los plugins son una parte 

integral del ecosistema Cordova. Proporcionan una interfaz para Cordova y componentes 

nativos del sistema operativo para comunicarse entre sí y enlaces a APIs estándar del 

dispositivo. Esto le permite invocar código nativo de JavaScript. 

El proyecto Apache Cordova mantiene un conjunto de plugins llamados Core Plugins. 

Estos complementos básicos le permiten a una aplicación el acceso a capacidades o 

recursos del dispositivo tales como batería, cámara, contactos, GPS, etc. 
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Además de los complementos principales, hay varios complementos de terceros que 

proporcionan enlaces adicionales a funciones no necesariamente disponibles en todas las 

plataformas. Puede buscar complementos de Cordova mediante el buscador de plugins de 

Cordova o mediante npm (Node Package Manager). También es posible desarrollar 

complementos propios.  

Cuando crea un proyecto de Cordova no se tiene ningún complemento presente. Este es 

el nuevo comportamiento predeterminado. Cualquier complemento que se desee, incluso 

los complementos principales, debe agregarse explícitamente. 
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IONIC 

 

Ilustración 16 – Logo IONIC 

IONIC es un SDK completo de código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles 

híbridas. Construido sobre AngularJS y Apache Cordova, IONIC proporciona 

herramientas y servicios para desarrollar aplicaciones móviles híbridas usando 

tecnologías Web como CSS, HTML5 y Sass. Las aplicaciones se pueden construir con 

estas tecnologías Web y luego se distribuyen a través de tiendas de aplicaciones nativas 

para que se instalen en dispositivos aprovechando Cordova. Ionic fue creado por Max 

Lynch, Ben Sperry, y Adam Bradley de Drifty Co. en 2013. 

Ionic proporciona toda la funcionalidad que se puede encontrar en SDKs de desarrollo 

móvil nativo. Los usuarios pueden crear sus aplicaciones, personalizarlas para Android o 

iOS e implementarlas a través de Córdoba. Ionic incluye componentes móviles, 

tipografía, paradigmas interactivos y un tema de base extensible. 

Usando Angular, Ionic proporciona componentes personalizados y métodos para 

interactuar con ellos. Uno de estos componentes, la repetición de la colección, permite a 
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los usuarios desplazarse a través de una lista de miles de elementos sin resultados de 

rendimiento. Otro componente, scroll-view, crea un contenedor desplazable con el que 

los usuarios pueden interactuar utilizando un sistema delegado con influencia nativa. 

Además del SDK, Ionic también proporciona servicios que los desarrolladores pueden 

utilizar para habilitar funciones, como notificaciones push, pruebas A/B, análisis, 

despliegues de código y compilaciones automatizadas. 

Ionic también proporciona una poderosa interfaz de línea de comandos (CLI), por lo que 

los desarrolladores pueden comenzar y crear un proyecto con un comando simple. La CLI 

también permite a los desarrolladores añadir complementos de Cordova y paquetes front-

end adicionales, habilitar notificaciones push, generar iconos de aplicaciones y pantallas 

Splash y crear binarios nativos. 

Angular 

 

Ilustración 17 – Logo AngularJS 



49 

AngularJS (comúnmente conocidos como "angular" o "angularjs") es un framework 

front-end de aplicaciones web basado en JavaScript, de código abierto, mantenido 

principalmente por Google y por una comunidad de individuos y corporaciones, para 

abordar muchos de los problemas encontrados en el desarrollo de aplicaciones de una sola 

página.  

Los componentes de JavaScript complementan a Apache Cordova, el marco utilizado 

para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma. Su objetivo es simplificar el 

desarrollo y la prueba de este tipo de aplicaciones, proporcionando un marco para el lado 

del cliente modelo-vista-controlador (MVC) y arquitecturas de modelo-vista-modelo de 

vista (MVVM), junto con los componentes utilizados comúnmente en aplicaciones 

dinámicas de Internet. 

 

AngularJS se basa en la creencia de que la programación declarativa debería utilizarse 

para crear interfaces de usuario y conectar componentes de software, mientras que la 

programación imperativa es más adecuada para definir la lógica de negocio de una 

aplicación. El framework adapta y extiende la tradición HTML para presentar contenido 

dinámico a través de un enlace de datos bidireccional que permite la sincronización 

automática de modelos y vistas. Como resultado, AngularJS de-enfatiza la manipulación 

DOM explícita con el objetivo de mejorar la capacidad de prueba y el rendimiento. 

Las metas de diseño de AngularJS incluyen: 

 Desacoplar la manipulación DOM de la lógica de la aplicación. La dificultad de esto 

es dramáticamente afectada por la forma en que el código está estructurado. 
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 Desacoplar el lado del cliente de una aplicación desde el lado del servidor. Esto 

permite que el trabajo de desarrollo progrese en paralelo, y permite la reutilización 

de ambos lados. 

 Proporcionar la estructura para el proceso de construcción de una aplicación: desde 

el diseño de la interfaz de usuario, a través de escribir la lógica de negocio, a la 

prueba. 

Angular implementa el patrón MVC para separar componentes de presentación, datos y 

lógica. Utilizando la inyección de dependencias, Angular trae tradicionalmente los 

servicios del lado del servidor, tales como controladores dependientes de la vista, a las 

aplicaciones web del lado del cliente. En consecuencia, gran parte de la carga sobre el 

servidor puede reducirse. 

Appcelerator Titanium 

 

Ilustración 18 – Logos appcelerator y titanium 
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Appcelerator Titanium es un framework de código abierto que permite la creación de 

aplicaciones móviles en plataformas como iOS, Android y Windows Phone desde una 

sola base de código JavaScript, desarrollada por Appcelerator. 

El componente principal de Titanium es el kit de desarrollo de software con licencia de 

Apache, Titanium SDK. Appcelerator también fabrica Alloy, un framework de control de 

modelo con vista al modelo Titanium basado en Apache, y Titanium Studio, ahora 

Appcelerator Studio. 

Entre las características y/o beneficios de utilizar Titanium están: 

 SDK basado en JavaScript con más de 5.000 APIs para iOS, Android, Windows 

y HTML5 

 Capacidad de utilizar habilidades de desarrollo web para crear rápidamente 

aplicaciones ricas y completamente nativas para móviles y aprovechar cualquier 

API de plataforma nativa. 

 Reutilización del 60% -90% del código al soportar múltiples plataformas 

 Cientos de módulos de Marketplace para capacidades ampliadas 

 Con el apoyo de una comunidad de desarrollo de más de 660.000 desarrolladores 

móviles con 75.000 aplicaciones móviles desplegadas en más de 280.000.000 

dispositivos 
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Kendo UI 

 

Ilustración 19 – Logo Kendo UI 

Kendo UI® by Progress es un marco de interfaz de usuario HTML5 para crear sitios web 

y aplicaciones interactivas y de alto rendimiento. El framework viene con una biblioteca 

de 70+ widgets UI, una abundancia de gadgets de visualización de datos, fuente de datos 

del lado del cliente, biblioteca MVVM (Model-View-ViewModel) integrada. La interfaz 

de usuario de Kendo proporciona la integración de AngularJS y Bootstrap. 

Kendo UI proporciona todas las herramientas necesarias en un paquete por lo que no hay 

necesidad de ir y descargar media docena de bibliotecas para hacer que su aplicación web 

se vea mejor, sino que también ofrece diferentes partes del conjunto de herramientas para 

trabajar más eficientemente juntos. En términos de rendimiento, la interfaz de usuario de 

Kendo se ha desarrollado desde la base con el rendimiento en mente, y no se han realizado 

atajos a lo largo del camino, lo que ha resultado en un conjunto de herramientas de gran 
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rendimiento. En términos de soporte, Kendo UI es producto de un proveedor de 

componentes populares, otros tienen soporte de la comunidad para su producto, pero 

Kendo UI tiene un soporte profesional adecuado para sí mismo. 

El marco híbrido de Kendo UI está diseñado para ayudar a los desarrolladores a crear 

experiencias de aplicaciones móviles, mediante el uso de HTML y JavaScript, que se 

adaptan automáticamente a la apariencia nativa de las diferentes plataformas móviles. Los 

desarrolladores que utilizan componentes híbridos de Kendo UI pueden concentrarse en 

el contenido y las funciones de sus aplicaciones y permitir que el marco de interfaz de 

usuario de Kendo maneje las diferencias entre plataformas como iOS y Android. 

 

Ilustración 20 – Coherencia de Menús entre iOS y Android de parte de Kendo UI 

Cuando algunos marcos HTML móviles se centran en ofrecer una experiencia única, el 

marco híbrido de Kendo UI se centra en ofrecer experiencias perfectamente 

personalizadas para diferentes plataformas móviles. Construido y empaquetado 
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correctamente, el objetivo de tal aplicación es ser prácticamente indistinguible para los 

usuarios finales de una aplicación de SDK nativa. 

La ventaja de crear aplicaciones con HTML, JavaScript y Kendo UI es que se puede 

mantener un código único cómo base para orientar todas las plataformas de aplicaciones 

principales. El equipo puede concentrarse en convertirse en maestros de HTML, 

JavaScript y CSS, en lugar de ser profesionales promedio de Objective-C/Swift, Java, 

.NET, UIKit y la miríada de otras habilidades de desarrollador necesarias para el 

desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. 

El esqueleto de una aplicación híbrida 

Las aplicaciones híbridas de Kendo UI están construidas enteramente con HTML, 

JavaScript y CSS. Trabajar con estas tecnologías son las únicas habilidades necesarias 

para crear una aplicación móvil de Kendo UI que se vea y se sienta nativa en las 

plataformas móviles. Si se planea trabajar con datos, es importante el estar familiarizado 

con JSON. 

Las aplicaciones no necesitan ser compiladas en un lenguaje nativo de desarrollo de 

software (SDK). El código HTML y JavaScript está destinado a ejecutarse en dispositivos 

móviles, aunque eventualmente se utilicen herramientas como Cordova para empaquetar 

su aplicación para una tienda de aplicaciones. 

Hay algunas piezas claves y no visuales de componentes híbridos de Kendo UI que se 

utilizan en prácticamente todas las aplicaciones. Estos son: 
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 Aplicación: este es el shell de las aplicaciones híbridas de Kendo UI. La aplicación 

gestiona toda la navegación, el historial de aplicaciones, la carga de vistas, la 

generación de meta etiquetas para móviles y otras tareas esenciales de la 

aplicación móvil. 

 Layout: define las partes reutilizables de una aplicación híbrida, similar a una 

MasterPage o una plantilla. Los diseños se usan a menudo para mejorar la 

capacidad de mantenimiento de las aplicaciones al definir las cosas utilizadas en 

varias vistas, como la navegación. Aunque no es necesario, los diseños se animan 

a utilizar. 

 Vistas: páginas individuales de una aplicación híbrida. Las vistas contienen la 

mayor parte del contenido de la aplicación. Cada aplicación tiene una o varias 

vistas. 

Los diseños y las vistas se definen mediante HTML. La Aplicación es simplemente 

JavaScript. No se utiliza ningún marcado asociado con la aplicación. 

Pasos para crear una aplicación híbrida 

1. Crear página HTML: Las aplicaciones híbridas de Kendo UI se pueden crear 

mediante páginas HTML sencillas. 

2. Añadir referencias a la interfaz de usuario de Kendo: Al igual que con otras partes 

del framework de interfaz de usuario de Kendo, agregar la interfaz de usuario de 

Kendo a la aplicación es un proceso de copiar los elementos de JavaScript y CSS 

proporcionados en su proyecto y configurar los enlaces CSS y JavaScript. 
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3. Definir el diseño de la aplicación: El diseño es la plantilla de la aplicación. Todo 

el contenido de las vistas, que se va a crear más tarde, se mostrará en el interior 

del diseño o en los diseños. Se pueden definir los diseños que se deseen. Un diseño 

puede contener cualquier cosa, pero generalmente es donde la barra de título de la 

aplicación y la navegación van a estar. 

4. Crear vista: ahora que el diseño de la aplicación está definido, se debe seleccionar 

al menos una vista para que se muestre cuando la aplicación se cargue. 

5. Inicializar la aplicación híbrida. 

Estos serían los cinco primeros pasos para utilizar Kendo UI, luego vendrían 

configuraciones a las vistas, el manejo de la navegación, y realizar pruebas incrementales 

en las plataformas específicas, con la posibilidad de renderizar para aplicaciones 

específicas o bien utilizar herramientas del navegador cómo las Developer Tools (F12) 

de Chrome para así continuar la experiencia de creación de aplicaciones híbridas. 
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AppBuilder 

 

Ilustración 21 – Logo AppBuilder 

AppBuilder es un entorno de nube integrado (ICE - Integrated Cloud Environment) que 

elimina la complejidad asociada con el desarrollo móvil multiplataforma. Al combinar la 

comodidad de un entorno de desarrollo local con la potencia y la flexibilidad de la nube, 

AppBuilder le permite crear aplicaciones móviles multiplataforma. 

Como entorno de desarrollo basado en la nube, AppBuilder abstrae las dependencias de 

la plataforma, permitiéndole concentrarse en sus ideas y el contenido de sus aplicaciones, 

no en la gestión y configuración del entorno de desarrollo. AppBuilder permite utilizar 

conocimientos existentes en HTML, XML, CSS, JavaScript, LESS y TypeScript para 

crear aplicaciones convincentes para las plataformas móviles más populares: iOS, 

Android y Windows Mobile.  
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El simulador de dispositivo integrado y las aplicaciones complementarias le permiten 

iterar rápidamente sus ideas y verlas de la forma en que se verían y sentirían sin realmente 

construir e implementar la aplicación en dispositivos físicos. Cuando llega el momento 

de ver la aplicación que se ejecuta en un dispositivo real, AppBuilder cuenta con un 

despliegue de dispositivos integrado que facilita el paso de una simulación a la real. A 

medida que el desarrollo continúa, AppBuilder LiveSync sincroniza los cambios en el 

editor de código con el simulador de dispositivo AppBuilder y todos los dispositivos 

conectados para que se puedan ver al instante sin tener que reconstruir la aplicación. 

Si se es un usuario principiante, se puede aprender cómo ejecutar los clientes de 

AppBuilder en su sistema y crear una primera aplicación basada en las aplicaciones de 

ejemplo. Los desarrolladores avanzados de aplicaciones móviles pueden aprender a 

mejorar sus aplicaciones agregando complementos y servicios de back-end en la nube o 

revisando las características de análisis de código y refactorización de código de 

AppBuilder.  

Los usuarios ávidos de Microsoft Visual Studio aprenderán cómo configurar su IDE de 

escritorio preferido para utilizar las funciones de desarrollo móvil multiplataforma y los 

servicios en la nube que ofrece AppBuilder. Los usuarios de la línea de comandos 

aprenderán a aprovechar la interfaz de línea de comandos para crear aplicaciones móviles 

multiplataforma desde la línea de comandos. 

Cómo tan bien lo describen las siguientes figuras: 
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Ilustración 22 – Diagrama de funcionamiento de AppBuilder 

 

Ilustración 23 – Diagrama de funcionamiento de AppBuilder 
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Tecnologías Multiplataforma Generadoras 

de Código Nativo 

Técnicamente todas las tecnologías anteriormente descritas tienen componentes de 

generación de código nativo a la plataforma objetivo, pero al ser plataformas híbridas de 

desarrollo cumplen con el requisito por definición que la aplicación es una Web App 

mostrada en un WebView, con lo cual el código nativo es a lo minino el necesario para 

ejecutar un WebView sin descartar la posibilidad de código nativo para acceder a 

particularidades del dispositivo o del SO. 

Ahora se discuten herramientas o marcos de trabajo (por no decir framework) que van un 

paso más allá de esto: 
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NativeScript 

 

Ilustración 24 – Logo NativeScript 

NativeScript es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones en iOS y 

Android. Originalmente fue concebido y desarrollado por Progress. Las aplicaciones 

NativeScript se crean utilizando lenguajes de programación independientes de la 

plataforma, como JavaScript o TypeScript. NativeScript apoya directamente el marco 

AngularJS. Las aplicaciones móviles creadas con NativeScript dan lugar a aplicaciones 

totalmente nativas, que utilizan las mismas API que si se hubieran desarrollado en Xcode 

o Android Studio. Además, los desarrolladores de software pueden reutilizar bibliotecas 

de terceros de Cocoapods, Android Arsenal, Maven y npm.js en sus aplicaciones móviles 

sin necesidad de envolturas. 

NativeScript y todos los complementos necesarios se instalan utilizando npm. Los 

proyectos se crean, configuran y compilan a través de la línea de comandos. Las interfaces 
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de usuario independientes de la plataforma se definen mediante archivos XML. 

NativeScript utiliza las estructuras de datos XML que representan la abstracción de 

plataforma cruzada para activar el código específico de la plataforma que interactúa 

directamente con los elementos nativos del sistema operativo de destino de despliegue. 

Esto significa que una llamada a NativeScript que proporciona la abstracción de UI para 

Button, llamará directamente a UIButton en iOS o com.android.widget.Button en 

Android. La lógica de aplicación, desarrollada en Angular2 y TypeScript, puede 

desarrollarse independientemente de la plataforma de destino. Telerik apunta a una 

proporción del 90% de código común entre las plataformas. 

Mientras que el código fuente de la aplicación está escrito en JavaScript, TypeScript o 

Angular, el código fuente no se compila o de otra forma se altera. El código fuente tal 

cual se ejecuta directamente en el dispositivo. Esta elección arquitectónica elimina la 

necesidad de recopilar o convertir en otro lenguaje (transpilar). Además, mientras que el 

código fuente de la aplicación está escrito en lenguajes que se encuentran comúnmente 

en un navegador o en una aplicación móvil contenida en WebView, las aplicaciones 

NativeScript se ejecutan directamente en el dispositivo nativo. No hay ninguna 

manipulación DOM ni ninguna interacción obligatoria con el navegador 

El nombre NativeScript refleja la naturaleza del framework: permite crear aplicaciones 

verdaderamente nativas mediante JavaScript. Una aplicación móvil desarrollada con 

NativeScript es básicamente código JavaScript que se ejecuta en la plataforma móvil 

nativa. Estas aplicaciones son realmente nativas con el rendimiento, la interfaz de usuario 

y el acceso a las capacidades del dispositivo para que coincida. 
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El núcleo de las aplicaciones de NativeScript son los módulos y los tiempos de ejecución 

(runtimes). Los módulos exponen las capacidades del dispositivo nativo y los 

componentes de la interfaz de usuario a través del código JavaScript. Los runtimes 

interpretan, compilan y ejecutan su código JavaScript en la plataforma móvil nativa y, 

además, le permiten aprovechar las API únicas de la plataforma desde el interior de su 

código. Algunas funciones adicionales también están disponibles a través de los 

complementos NativeScript personalizados de npm. 

 

Ilustración 25 – Diagrama de Funcionamiento de NativeScript 

Ventajas de NativeScript 

El enfoque de NativeScript ofrece múltiples beneficios. 
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 Aproximación entre plataformas: La mayoría de las veces, puede escribir un 

código base y luego adaptarlo para iOS o Android. En algunos casos, cuando 

desea implementar funcionalidades específicas a la plataforma, se puede ajustar 

rápidamente el código. 

 Gran reutilización de habilidades y muchas oportunidades para aprender: Si se 

tienen conocimientos de JavaScript, XML y CSS y algo de comprensión de los 

frameworks nativos de iOS y Android, se está listo para convertir a NativeScript. 

Mientras se implementen las ideas de aplicación, existirá la oportunidad de 

aprender conceptos fundamentales relacionados con NativeScript y los 

frameworks nativos. 

 Interfaz de usuario nativa y rendimiento en plataformas y dispositivos: Debido a 

que sus aplicaciones utilizan componentes nativos, se ven y se comportan de 

forma nativa en iOS y Android. Si se aprovechan los runtimes de iOS y Android, 

incluso se pueden implementar funciones de plataforma únicas con un mínimo 

esfuerzo. 

 Acceso rápido a bibliotecas nativas: NativeScript proporciona soporte para 

bibliotecas nativas, como CocoaPods y Gradle. 

 El ecosistema de desarrollo de código abierto: Se puede modelar el presente y el 

futuro del framework. El equipo de NativeScript acepta comentarios y solicitudes 

de características y da la bienvenida a las contribuciones. 

 Soporte “Day One” para las nuevas versiones de las plataformas: Cuando una 

nueva versión de la plataforma móvil está disponible, NativeScript proporciona 

rápidamente soporte para la nueva versión y sus características. 
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 Posibilidad de liberar pequeñas actualizaciones de aplicaciones a los usuarios sin 

volver a publicar la aplicación completa: Las plataformas móviles principales 

permiten actualizaciones menores al contenido en el aire, siempre y cuando estas 

actualizaciones no agreguen o eliminen contenido del paquete de aplicaciones y 

no modifiquen el propósito original. De la Telerik Platform se proporciona el 

servicio Telerik AppManager LiveSync que permite publicar dichas 

actualizaciones a aplicaciones basadas en NativeScript. 

Desventajas de NativeScript 

El desafío principal que plantea el marco NativeScript es su edad relativamente joven. La 

comunidad está creciendo rápidamente, pero los recursos del ecosistema en términos de 

plug-ins adicionales siguen siendo limitados. 
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React Native 

 

Ilustración 26 – Logo React Native 

React Native es un framework de JavaScript para escribir aplicaciones móviles reales de 

renderización nativa para iOS y Android. Se basa en React, la biblioteca de JavaScript de 

Facebook para crear interfaces de usuario, pero en lugar de dirigirse al navegador, apunta 

a plataformas móviles. En otras palabras: los desarrolladores web ahora pueden escribir 

aplicaciones móviles que se ven y se sienten verdaderamente "nativas", todo desde la 

comodidad de una biblioteca JavaScript ya conocida y amada. Además, debido a que la 

mayor parte del código escrito puede compartirse entre plataformas, React Native facilita 

el desarrollo simultáneo para Android e iOS. 
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Al igual que React para la Web, las aplicaciones React Native se escriben usando una 

mezcla de JavaScript y marcado similar a XML, conocido como JSX. Luego, bajo el capó, 

el "puente" React Native invoca las API de renderización nativas en Objective-C (para 

iOS) o Java (para Android). Por lo tanto, la aplicación se procesará utilizando 

componentes de interfaz de usuario móviles reales, no vistas web, y se verá y sentirá como 

cualquier otra aplicación móvil.  

React Native también expone interfaces JavaScript para API de plataforma, por lo que las 

aplicaciones React Native pueden acceder a características de la plataforma como la 

cámara del teléfono o la ubicación del usuario. React Native actualmente es compatible 

tanto con iOS como con Android, y tiene el potencial de expandirse también a futuras 

plataformas. 

Ventajas de React Native 

El hecho de que React Native realice el uso de APIs de renderización estándar de su 

plataforma anfitriona le permite destacarse de la mayoría de los métodos existentes de 

desarrollo de aplicaciones multiplataforma, como Cordova o IONIC. Los métodos 

existentes de escritura de aplicaciones móviles que utilizan combinaciones de JavaScript, 

HTML y CSS suelen realizarse utilizando WebViews. Si bien este enfoque puede 

funcionar, también viene con desventajas, especialmente en torno al rendimiento. 

Además, normalmente no tienen acceso al conjunto de elementos nativos de la interfaz 

de usuario de la plataforma de host. Cuando estos frameworks tratan de imitar los 

elementos nativos de la interfaz de usuario, los resultados suelen "sentirse" un poco mal, 

incomodos; La ingeniería inversa de todos los detalles finos de las cosas como las 
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animaciones requiere una enorme cantidad de esfuerzo, y estas animaciones pueden 

convertirse rápidamente en obsoletas. 

Por el contrario, React Native traduce su marcado a elementos nativos reales de la interfaz 

de usuario, aprovechando los medios existentes para representar vistas en cualquier 

plataforma con la que trabaje. Además, React funciona independientemente del hilo 

principal de la interfaz de usuario, por lo que su aplicación puede mantener un alto 

rendimiento sin sacrificar la capacidad. El ciclo de actualización en React Native es el 

mismo que en React: cuando los props o el estado cambian, React Native vuelve a 

renderizar las vistas. La principal diferencia entre React Native y React en el navegador 

es que React Native lo hace aprovechando las bibliotecas de UI de su plataforma en la 

que se ejecuta, en lugar de usar marcado HTML y CSS. 

Para los desarrolladores acostumbrados a trabajar en la Web con React, esto significa que 

puede escribir aplicaciones móviles con el rendimiento y la apariencia de una aplicación 

nativa, utilizando herramientas familiares. React Native también representa una mejora 

respecto al desarrollo móvil normal en otras dos áreas: la experiencia del desarrollador y 

el potencial de desarrollo multiplataforma. 

Experiencia del Desarrollador 

Si alguna vez se ha desarrollado para un teléfono móvil, se puede ser sorprendido por lo 

fácil que es trabajar con React Native. El equipo de React Native ha elaborado sólidas 

herramientas para desarrolladores y mensajes de error significativos en el framework, por 

lo que trabajar con herramientas robustas es una parte natural de la experiencia de 

desarrollo. 
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Por ejemplo, debido a que React Native es "sólo" JavaScript, no es necesario reconstruir 

la aplicación para ver sus cambios reflejados; En su lugar, se puede pulsar Ctrl/Command 

+ R para actualizar su aplicación de la misma forma que cualquier otra página web. Todos 

esos minutos de espera para que la aplicación se construya realmente pueden sumar, y en 

contraste el ciclo de iteración rápida de React Native se siente como una bendición. 

Además, React Native permite aprovechar las herramientas de depuración inteligente y 

los informes de errores. Si hay comodidad con las herramientas de desarrollo de Chrome 

o Safari (Cómo en la figura a continuación), será un encanto el saber que también se 

pueden usar para el desarrollo móvil. Del mismo modo, se puede utilizar cualquier editor 

de texto para la edición de JavaScript: React Native no obliga a trabajar en Xcode para 

desarrollar para iOS ni en Android Studio para Android. 
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Ilustración 27 – Ejemplo de utilización de React Native con los Developers Tools de 

Google Chrome 

Reutilización de Código e Intercambio de Conocimientos 

Trabajar con React Native puede reducir drásticamente los recursos necesarios para crear 

aplicaciones móviles. Cualquier desarrollador que sabe escribir código React puede 

dirigirse a la Web, iOS y Android, todo con el mismo conjunto de habilidades y 

conocimientos. Al eliminar la necesidad de los desarrolladores en "silos" basados en su 

plataforma de destino, React Native le permite al equipo iterar más rápidamente y 

compartir conocimientos y recursos de manera más eficaz. 



71 

Además del conocimiento compartido, gran parte de su código puede ser compartido, 

también. No todo el código que escribas será multiplataforma, y dependiendo de la 

funcionalidad que necesites en una plataforma específica, es posible que de vez en cuando 

tengas que incorporar Objective-C o Java. Pero reutilizar código entre plataformas es 

sorprendentemente fácil con React Native. 

Desventajas de React Native 

Como con cualquier cosa, el uso de React Native también tiene desventajas, y si React 

Native es un buen ajuste para el equipo de desarrollo o no realmente depende de la 

situación y el contexto del equipo. 

El mayor riesgo es probablemente la madurez de React Native, ya que el proyecto es 

relativamente joven. El soporte de iOS se lanzó en marzo de 2015 y el soporte de Android 

se lanzó en septiembre de 2015. La documentación sin duda tiene margen para mejorar y 

continúa evolucionando. Algunas funciones de iOS y Android aún no son compatibles, y 

la comunidad sigue descubriendo las mejores prácticas. La buena noticia es que, en la 

gran mayoría de los casos, puede implementar el soporte para las API que faltan. 

Debido a que React Native introduce otra capa en el proyecto, también se puede complicar 

la depuración, especialmente en la intersección de React y la plataforma huésped. React 

Native es todavía joven, y las advertencias habituales que van junto con el trabajo con las 

nuevas tecnologías se aplican aquí. Sin embargo, en general, resulta evidente que los 

beneficios superan los riesgos. 
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Xamarin Platform 

 

Ilustración 28 – Logo Xamarin 

Xamarin es un framework para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma en 

C#. La forma en que funciona es simple: se escribe una base de código compartida C# 

con acceso completo a todas las posibilidades de SDK y mecanismos de creación de UI 

nativos, y el resultado se obtiene una aplicación móvil que se ve y se siente 

completamente nativa. 

Hace un tiempo se hizo muy popular una amplia gama de frameworks (como PhoneGap) 

que ofrecía el desarrollo de aplicaciones multiplataforma en HTML5 usando JavaScript. 

La idea es que la aplicación se desarrolle como un sitio web regular para dispositivos 

móviles utilizando js-bibliotecas adecuadas, por ejemplo, Jquery Mobile.  

Entonces todo el asunto está empaquetado en un contenedor que parece una aplicación 

nativa. Las desventajas de este tipo de aplicaciones son bastante obvias.  
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Número uno, no tiene acceso a elementos nativos de la interfaz de usuario. Número dos, 

obtendrá una API limitada y generalizada, por lo tanto, algunas características peculiares 

a una plataforma u otra no estarán disponible. Número tres, tal aplicación se ejecuta 

físicamente dentro del navegador web del teléfono (controlador WebView para ser más 

preciso). Y sabes lo que eso significa: la aplicación se ejecuta lentamente y se ve fea. 

Xamarin es diferente. Se basa en una implementación de código abierto de .NET llamada 

Mono. Esta implementación incluye su propio compilador C#, entorno de desarrollo y 

bibliotecas principales de .NET. Hay una diferencia clave entre iOS y Android cuando se 

trata de rendimiento de las aplicaciones - es su compilación preliminar. 

En dispositivos Android la máquina virtual de Java Dalvik se utiliza para ejecutar las 

aplicaciones. Las aplicaciones nativas escritas en Java se precompilan en bytecode, que 

Dalvik luego interpreta en comandos para el procesador cuando el programa se está 

ejecutando. Esto se llama recopilación Just-in-time. La compilación en dispositivos iOS 

se llama compilación Ahead-of-time. Xamarin se encarga de esta diferencia y 

proporciona compiladores individuales para cada plataforma, por lo que obtendrá una 

aplicación completamente nativa como resultado. 

Xamarin permite el uso de mecanismos nativos de desarrollo de interfaz de usuario y 

elementos nativos de la interfaz de usuario para cada plataforma, lo que en realidad no 

coincide con las afirmaciones de los creadores de Xamarin de que es un instrumento para 

el desarrollo multiplataforma (una aplicación escrita una vez se ejecutará en diferentes 

plataformas móviles). 
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Aquí hay una explicación. La única capa que tendrá que escribir específicamente para 

cada plataforma es la capa de interfaz de usuario. Ese es el precio que se paga por ser 

capaz de usar mecanismos nativos de creación de interfaz de usuario. 

La tecnología de Xamarin es actualmente un instrumento serio para resolver tareas 

difíciles en el dominio del desarrollo de aplicaciones móviles. El equipo de 

desarrolladores de Xamarin nunca deja de trabajar en mejorar el marco. La tecnología 

parece muy prometedora, ya que el número de desarrolladores que elijan desarrollarse 

con Xamarin aumentan cada día. 

Entre las diferentes afirmaciones que hace Xamarin están: 

 “C# es el mejor lenguaje para el desarrollo de aplicaciones para móviles. 

Cualquier cosa que puedas hacer en Objective-C, Swift o Java, puedes hacerlo en 

C#.” 
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public Dictionary<string, UIImage> GetImages(string directory) { 

 var images = new Dictionary<string, UIImage>(); 

  var paths = Directory.EnumerateFiles(directory, "*.png"); 

 foreach (var path in paths) { 

     images[path] = UIImage.FromFile(path); 

 } 

 return images; 

} 

public async Task<List<FeedItem>> GetFeedItems(DateTime date) { 

 var feed = "http://planet.xamarin.com/feed/"; 

 var response = await httpClient.GetStringAsync(feed); 

 var items = await ParseFeedAsync(response); 

 return items.Where(item => item.Published.Date == date).ToList(); 

} 

 

Ilustración 29 – Snippet de código C# como ejemplo de Xamarin 

  “Más Tipos, Menos Código: C# utiliza la inferencia de tipos para dar a los 

desarrolladores más seguridad en menos pulsaciones de teclas, sin anotaciones de 

tipo repetitivo o detallado.” 

 “Async a nivel de Lenguaje: Aplicar programación asíncrona hace que las 

aplicaciones se reaccionen a cambios. En Objective-C, Swift y Java las llamadas 

asíncronas requieren callbacks y mantenimiento manual, en cambio C# Simplifica 

la asincronía haciéndola trivial” 

 Tipos más fuertes, herramientas más inteligentes: Los tipos genéricos garantizan 

que las colecciones y otros tipos compuestos se usan de forma segura, sin 
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necesidad de casts o comentarios. Las herramientas de Xamarin entienden mejor 

los intents gracias a tipos más ricos, con beneficios como la finalización de código 

ubicua. 

 Funciones de primera clase: En Java para Android, las lambdas no están 

disponibles. En Objetive-C, las lambdas son extremadamente engorrosas. En C#, 

lambdas no podrían ser más simples, haciendo que los programadores funcionales 

se sientan como en casa. 

La idea principal detrás de Xamarin es que el código se comparta, se reutilice en todas 

partes, Utilizar el mismo lenguaje, API y estructuras de datos para compartir un promedio 

del 75% del código de aplicación en todas las plataformas de desarrollo móviles. 

Construir interfaces de usuario con Xamarin.Forms y compartir casi el 100%. 

 

Ilustración 30 – Diagrama de Compartición de Código mediante Xamarin y 

Xamarin.Forms 

Características de Xamarin 

Al considerar cómo construir aplicaciones iOS y Android, muchas personas piensan que 

los lenguajes nativos, Objective-C, Swift y Java, son la única opción. Sin embargo, en los 
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últimos años, ha surgido un nuevo ecosistema de plataformas para la construcción de 

aplicaciones móviles. 

Xamarin ofrece un único lenguaje: C#, biblioteca de clases y tiempo de ejecución que 

funciona en las tres plataformas móviles de iOS, Android y Windows Phone (el idioma 

nativo de Windows Phone ya es C#), mientras compila aplicaciones nativas (no 

interpretadas) Lo suficientemente potente incluso para juegos exigentes. 

Cada una de estas plataformas tiene un conjunto de características diferentes y cada una 

varía en su capacidad para escribir aplicaciones nativas, es decir, aplicaciones que 

compilan código nativo y que interactúan fluidamente con el subsistema Java subyacente. 

Por ejemplo, algunas plataformas sólo permiten que las aplicaciones se construyan en 

HTML y JavaScript, mientras que algunas son de muy bajo nivel y solo permiten el 

código C/C++. Algunas plataformas ni siquiera utilizan el juego de herramientas de 

control nativo. 

Xamarin es único en que combina todo el poder de las plataformas nativas y añade una 

serie de características poderosas propias, incluyendo: 

1. Binding completo para los SDK subyacentes - Xamarin contiene enlaces para casi 

todos los SDK de la plataforma subyacente en iOS y Android. Además, estos 

enlaces están fuertemente tipados, lo que significa que son fáciles de navegar y 

usar, y proporcionan comprobación robusta del tipo de tiempo de compilación y 

durante el desarrollo. Esto genera menos errores de ejecución y aplicaciones de 

mayor calidad. 
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2. Objetive-C, Java, C y C ++ Interop - Xamarin proporciona facilidades para 

invocar directamente bibliotecas Objective-C, Java, C y C ++, dándole el poder 

de usar una amplia gama de código de terceros que ya se ha creado. Esto le permite 

aprovechar las bibliotecas iOS y Android existentes escritas en Objective-C, Java 

o C/C++. Además, Xamarin ofrece proyectos vinculantes que le permiten enlazar 

fácilmente bibliotecas nativas de Objective-C y Java usando una sintaxis 

declarativa. 

3. Modern Language Constructs - Las aplicaciones de Xamarin están escritas en C#, 

un lenguaje moderno que incluye mejoras significativas sobre Objective-C y Java, 

tales como características de lenguaje dinámico, construcciones funcionales como 

Lambdas, LINQ, características de programación paralela, tipos genéricos 

sofisticados y más. 

4. Impresionante Base Class Library (BCL) - Las aplicaciones de Xamarin utilizan 

.NET BCL, una colección masiva de clases que cuentan con características 

completas y optimizadas, como un potente soporte para XML, Database, 

Serialization, IO, String y Networking. Además, el código C# existente se puede 

compilar para su uso en aplicaciones, lo que proporciona acceso a miles y miles 

de bibliotecas que le permitirán hacer cosas que aún no están cubiertas en el BCL. 

5. Modern Integrated Development Environment (IDE) - Xamarin utiliza Visual 

Studio for Mac en Mac OS X, y también Visual Studio en Windows. Estos IDEs 

modernos incluyen características como autocompletado de código, un sofisticado 

sistema de administración de Proyectos y Soluciones, una biblioteca de plantillas 

de proyectos completos, control de fuentes integrado y muchos otros. 
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6. Soporte de plataforma móvil cruzada - Xamarin ofrece un sofisticado soporte 

multiplataforma para las tres principales plataformas móviles de iOS, Android y 

Windows Phone. Las aplicaciones se pueden escribir para compartir hasta un 90% 

de su código, y la biblioteca Xamarin.Mobile ofrece una API unificada para 

acceder a recursos comunes en las tres plataformas. Esto puede reducir 

significativamente los costos de desarrollo y el tiempo de lanzamiento al mercado 

para desarrolladores móviles que apuntan a las tres plataformas móviles más 

populares. 

Debido al potente y completo conjunto de características de Xamarin, llena un vacío para 

los desarrolladores de aplicaciones que desean utilizar un lenguaje y una plataforma 

modernos para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma. 

Xamarin.Forms 

Xamarin.Forms es una herramienta de interfaz de usuario multiplataforma que permite a 

los desarrolladores crear diseños de interfaz de usuario nativos que se pueden compartir 

en Android, iOS y Windows Phone 
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Ilustración 31 – Ejemplo Xamarin.Forms en plataformas diferentes 

Xamarin.Forms funciona mejor para: 

 Aplicaciones de entrada de datos 

 Prototipos y pruebas de concepto 

 Aplicaciones que requieren poca funcionalidad específica de la plataforma 

 Aplicaciones en las que compartir código es más importante que la interfaz de 

usuario personalizada 

Xamarin.iOS 

Xamarin.iOS permite a los desarrolladores crear aplicaciones nativas de iOS utilizando 

los mismos controles de interfaz de usuario que están disponibles en Objective-C y 
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Xcode, excepto con la flexibilidad y la elegancia de un lenguaje moderno (C#).) Y el IDE 

de primera clase Visual Studio. 

 

Ilustración 32 – Estructura Xamarin.iOS 

Xamarin.Android 

Xamarin.Android permite crear aplicaciones nativas de Android utilizando los mismos 

controles de interfaz de usuario que en Java, excepto con la flexibilidad y elegancia de un 

lenguaje moderno (C#), el poder de la biblioteca de clases base .NET (BCL), el IDE de 

primera clase Visual Studio, todo al alcance de los dedos. 
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Ilustración 33 – Estructura Xamarin.Android 

Xamarin.iOS y Xamarin.Android funcionan mejor en: 

 Aplicaciones que requieren interacciones especializadas 

 Aplicaciones con diseño altamente pulido 

 Aplicaciones que utilizan muchas API específicas de la plataforma 

 Aplicaciones donde la interfaz de usuario personalizada es más importante que el 

uso compartido de código 

De cualquier manera, se obtendrán aplicaciones completamente nativas con lógica de 

negocio compartida utilizando C# y el framework .NET. 
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Ejemplo Xamarin App - Phoneword 

El ejemplo en cuestión es una aplicación que traduce un número de teléfono alfanumérico 

introducido por el usuario en un número de teléfono numérico y que llama al número. La 

aplicación se llama Phoneword y se muestra a continuación: 

 

Ilustración 34 – Xamarin Phoneword 

Contenido 

Visual Studio organiza el código en soluciones y proyectos. Una solución es un 

contenedor que puede contener uno o más proyectos. Un proyecto puede ser una 

aplicación, una biblioteca de soporte, una aplicación de prueba y más. La aplicación 

Phoneword consta de una solución que contiene seis proyectos, como se muestra a 

continuación: 
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Ilustración 35 – Contenido de la solución Phoneword 

Los proyectos son: 

 Phoneword: Este proyecto es el proyecto de biblioteca de clases portátil (PCL) 

que contiene todo el código compartido y la interfaz de usuario compartida. 

 Phoneword.Droid: este proyecto contiene código específico de Android y es el 

punto de entrada para la aplicación de Android. 

 Phoneword.iOS: este proyecto contiene código específico para iOS y es el punto 

de entrada para la aplicación iOS. 

 Phoneword.UWP - Este proyecto contiene el código específico de Universal 

Windows Platform (UWP) y es el punto de entrada para la aplicación UWP. 

 Phoneword.WinPhone - Este proyecto contiene el código específico de Windows 

Phone y es el punto de entrada para la aplicación Windows Phone 8.0. 

 Phoneword.WinPhone81 - Este proyecto contiene el código específico de 

Windows Phone 8.1 y es el punto de entrada para la aplicación Windows Phone 

8.1. 
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Anatomía del Xamarin.Forms de Phoneword 

El contenido del Phoneword PCL es: 

 

Ilustración 36 – Contenido del proyecto Phoneword PCL 

El proyecto consta de dos directorios: 

1. References - Contiene los ensamblados necesarios para crear y ejecutar la 

aplicación. 

2. Properties - Contiene AssemblyInfo.cs, un archivo de metadatos de ensamblado 

.NET. Es una buena práctica llenar este archivo con alguna información básica 

sobre su aplicación 

Además, están los archivos que forman el cuerpo del proyecto: 
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 App.xaml - El marcado XAML para la clase App, que define un diccionario de 

recursos para la aplicación. 

 App.xaml.cs - El código por detrás de la clase App, que es responsable de 

instanciar la primera página que será mostrada por la aplicación en cada 

plataforma y para manejar eventos del ciclo de vida de las aplicaciones. 

 IDialer.cs - La interfaz IDialer, que especifica que el método Dial debe ser 

proporcionado por cualquier clase de implementación. 

 MainPage.xaml - El marcado XAML para la clase MainPage, que define la 

interfaz de usuario para la página mostrada cuando se inicia la aplicación. 

 MainPage.xaml.cs - El código por detrás de la clase MainPage, que contiene la 

lógica de negocio que se ejecuta cuando el usuario interactúa con la página. 

 Packages.config - Un archivo XML que contiene información sobre los paquetes 

NuGet utilizados por el proyecto, con el fin de rastrear los paquetes requeridos y 

sus respectivas versiones. Tanto Xamarin Studio como Visual Studio pueden 

configurarse para restaurar automáticamente cualquier paquete NuGet que falte al 

compartir el código fuente con otros usuarios. El contenido de este archivo es 

controlado por el gestor de paquetes de NuGet y no debe ser editado manualmente. 

 PhoneTranslator.cs - La lógica de negocio que es responsable de convertir una 

palabra de teléfono a un número de teléfono, que se invoca desde 

MainPage.xaml.cs. 

Arquitectura del Xamarin.Forms de Phoneword 

Una aplicación Xamarin.Forms está diseñada de la misma manera que una aplicación 

multiplataforma tradicional. El código compartido normalmente se coloca en una 
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Biblioteca de clases portátil (PCL) y las aplicaciones específicas de la plataforma 

consumen el código compartido. El siguiente diagrama muestra una descripción general 

de esta relación para la aplicación Phoneword: 

 

Ilustración 37 – Arquitectura de Phoneword 
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Interfaz de Usuario 

Hay cuatro grupos de control principales utilizados para crear la interfaz de usuario de 

una aplicación Xamarin.Forms. 

1. Páginas - Las páginas de Xamarin.Forms representan pantallas de aplicaciones 

móviles multiplataforma. La aplicación Phoneword utiliza la clase ContentPage 

para mostrar una sola pantalla. 

2. Layouts - Los layouts de Xamarin.Forms son contenedores utilizados para 

componer vistas en estructuras lógicas. La aplicación Phoneword utiliza la clase 

StackLayout para organizar los controles en una pila horizontal. 

3. Vistas: Las vistas de Xamarin.Forms son los controles que se muestran en la 

interfaz de usuario, como etiquetas, botones y cuadros de entrada de texto. La 

aplicación Phoneword utiliza los controles Label, Entry y Button. 

4. Celdas- Las celdas Xamarin.Forms son elementos especializados utilizados para 

elementos de una lista y describen cómo se debe dibujar cada elemento de una 

lista. La aplicación Phoneword no hace uso de ninguna celda. 

5. En tiempo de ejecución, cada control se asignará a su equivalente nativo, que es 

lo que se renderizará. 
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Nativo vs Híbrido 

Antes de empezar la discusión entre una alternativa contra la otra viene bien resumir un 

poco: 

Desarrollo Nativo 

El término "nativo", da a imaginar algo original, auténtico, y aparentemente bueno. Y eso 

es verdad. No hay argumento de que la aplicación nativa sigue siendo la mejor con un 

rendimiento destacado y una excelente experiencia de usuario. 

Una aplicación nativa es una aplicación que está escrita en el lenguaje de programación 

exclusivo para cada plataforma, sea Objective-C o Swift para dispositivos de Apple y 

Java para dispositivos Android. 

Pros Contras 

Mejor rendimiento 

Mayor coste, tiempo de desarrollo y 

mantenimiento. 

Mejor UX / UI 

Requiere conocimientos específicos para 

cada plataforma. 

Comunidad de soporte bien construida y 

documentación 
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Desarrollo Híbrido 

El término desarrollo híbrido refleja la naturaleza de este enfoque, que combina las 

mejores características del desarrollo nativo y web. Una aplicación móvil híbrida es 

básicamente código web que se ejecuta dentro de una WebView nativo y se envuelve 

como una aplicación nativa. Estas aplicaciones tienen más características web que las 

nativas. Por lo general, las aplicaciones híbridas tienen una interfaz de usuario similar a 

la web y un rendimiento similar al del navegador en todas las plataformas. Contrariamente 

a las aplicaciones web, las aplicaciones híbridas pueden acceder a algunas capacidades 

nativas del dispositivo, como los sensores del acelerómetro y la brújula, la cámara, las 

características de geolocalización y otras. 

Es muy difícil distinguir entre una aplicación nativa y una aplicación híbrida. Una 

aplicación híbrida bien construida se vería y funcionaría con pocas o ninguna diferencia 

en comparación con una aplicación nativa. Sobre todo, a los usuarios no les importa cómo 

se construye una aplicación. Lo que realmente les importa es una aplicación que funciona 

bien, y ayuda a resolver los problemas que se enfrentan. Esta es la razón por la que el 

desarrollo híbrido todavía juega un papel muy importante en el mercado móvil de 

desarrollo. 

El desarrollo híbrido ofrece múltiples beneficios. 

 Enfoque multi-plataforma: escribe una base de código y luego crea para iOS, 

Android o Windows Phone. 

 Reutilización casi completa del código: se pueden transformar fácilmente una 

aplicación web en una aplicación móvil para iOS, Android o Windows Phone. 
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 Reutilización de conocimientos casi completa y una curva de aprendizaje mínima: 

Si se tienen conocimientos de JavaScript, HTML y CSS, se puede poner 

rápidamente en marcha con Apache Cordova, por ejemplo. 

 Reducción del tiempo de desarrollo y el costo: Debido a la extensa reutilización 

de código y la corta curva de aprendizaje, puede llegar rápidamente a la fase de 

producción. 

 Interfaz de usuario interactiva y consistente a través de plataformas y dispositivos: 

La interfaz de usuario basada en web asegura un comportamiento de respuesta y 

una apariencia consistente en todas las plataformas de destino. 

 Ecosistema de desarrollo establecido con múltiples recursos: Apache Cordova es 

un marco maduro de código abierto con gran flexibilidad. El framework principal 

proporciona acceso a un número limitado de capacidades nativas, pero la 

comunidad ha desarrollado una amplia gama de plug-ins personalizados para 

aprovechar las funcionalidades adicionales del dispositivo. 

 Posibilidad de empujar pequeñas actualizaciones de aplicaciones a sus usuarios 

sin volver a publicar la aplicación completa: Las principales plataformas móviles 

permiten pequeñas actualizaciones de contenido en el aire, siempre y cuando estas 

actualizaciones no agreguen o eliminen contenido del paquete de aplicaciones y 

no modifiquen el propósito original de la aplicación. El ecosistema de Apache 

Cordova ya proporciona una serie de servicios que le permiten publicar dichas 

actualizaciones a aplicaciones basadas en Apache Cordova. 

No obstante, el desarrollo híbrido plantea algunos desafíos. 
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 Diferencias en el comportamiento y el rendimiento en los dispositivos: Debido a 

que los WebViews difieren de una plataforma a otra e incluso de la versión de 

plataforma a versión de plataforma, puede que se tengan que aplicar ajustes y 

optimizaciones adicionales a su código para asegurarse de que la aplicación se 

ejecute como se espera en todos los dispositivos. 

 Problemas de rendimiento con gráficos pesados y transiciones: Los WebViews 

tienen algunos problemas al procesar gráficos y transiciones exigentes (típicas de 

juegos y otras aplicaciones pesadas de UI). 

 Desarrollo adicional necesario para la interfaz de usuario o las características 

específicas de la plataforma: Para aprovechar las características únicas de la 

plataforma, normalmente necesita escribir código adicional o utilizar un 

complemento. En algunos casos, es posible que se deba crear el plug-in uno 

mismo. 

 Mantenimiento limitado para complementos personalizados: en muchos casos, 

aunque puede encontrar un complemento para la característica que desea 

implementar, este módulo puede estar desactualizado y puede requerir un 

desarrollo adicional. 

 Lenta adopción de nuevas versiones de plataformas: Cuando una nueva versión 

de plataforma móvil esté disponible, debe esperar hasta unos meses antes de que 

Apache Cordova introduzca el soporte verificado para la nueva versión y sus 

características. 
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Comparación de Nativo e Híbrido 

 Nativo Híbrida 

Lenguajes de Desarrollo Nativo (Swift/Objective C, Java) HTML5, CSS3, JS 

Acceso a recursos del 

Dispositivo (Camera, 

Notifications, Locations, 

Offline…) 

Total Total 

Costo de Desarrollo Costoso Razonable 

Tiempo de Desarrollo Largo Corto 

Rendimiento Rápido Moderado/Rápido 

Portabilidad Ninguna Alta 

Gráficos Avanzados Altos Moderados/Altos 

UX/UI Nativa Moderada/Alta 

Acceso a características 

nativas 

Alto Moderado 

Mantenimiento y 

Actualizaciones 

Complejo Simple 
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Preguntas Frecuentes sobre Desarrollo Híbrido 

¿Es híbrido lento? 

Se está haciendo algo mal si se hace esta pregunta. El desarrollo híbrido no es un one-

size-fits-all, no es una solución mágica a todos los problemas. Esto es absolutamente 

importante. Antes de decidir ir con desarrollo híbrido, se deben comprender los requisitos 

de su aplicación. ¿Qué función desea con las aplicaciones? 

A continuación, hay que entender lo que el desarrollo híbrido puede y no puede hacer. El 

desarrollo híbrido se basa en un WebView, e interactúa con sus dispositivos a través de 

un framework híbrido. Y aunque se puede usar un montón de plug-ins del framework 

híbrido como Cordova para acceder a las características nativas como hardware y las 

animaciones complejas, las aplicaciones no funcionarán bien si se utilizan un montón de 

ellos, se consume una gran cantidad de memoria, o se requiere acceso profundo al 

hardware. 

Sin embargo, el marco híbrido sigue progresando, y en los últimos años, el rendimiento 

se ha vuelto mucho mejor hasta el punto de casi lo mismo que la aplicación nativa. 

¿Las aplicaciones híbridas son diferentes con las aplicaciones nativas? 

No. Como ya se ha dicho, una aplicación híbrida bien desarrollada se verá y funcionará 

igual que una aplicación nativa.  

¿Puedo distribuir nuestra aplicación híbrida a Apple Store o Google Play? 
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Sí. Siempre y cuando sus aplicaciones sean lo suficientemente buenas, y siga las reglas y 

directrices de Google y Apple, hay acceso a las Stores. Se debe tener en cuenta que la 

tecnología híbrida es lo suficientemente buena para que se puedan crear aplicaciones de 

calidad que funcionen en cualquier mercado.  

¿Es híbrido a prueba de futuro? 

Sí. Los marcos híbridos siguen progresando. De acuerdo con el informe de VisionMobile:  

Developer Economics: The State of the Developer Nation Q1 2016 de marzo 2016:  

"El creciente uso de herramientas multiplataforma también ha impactado HTML5, que 

ha ganado funcionalidad como los navegadores móviles tienen un mejor soporte para 

algunas de las últimas características de la norma. El 12% de los desarrolladores móviles 

ahora lista HTML5 como su principal lenguaje de desarrollo, desde el 10% hace un año, 

pero más interesante es el 54% que ahora lista HTML5 como un idioma que "también 

utilizan"”. 
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¿Conclusiones - Cuando pasarse a Híbrido? 

¿Sus aplicaciones tienen muchas características nativas complejas? 

Como se dijo anteriormente, el desarrollo híbrido no es un one-size-fits-all. Por lo tanto, 

no se sugiere utilizar si sus aplicaciones requieren un montón de características nativas. 

¿Su presupuesto es grande, y puede distribuirlo por separado para iOS y Android? 

Hasta ahora, el rendimiento y la experiencia de los usuarios de aplicaciones nativas siguen 

siendo los mejores. Si se está buscando una solución perfecta, mientras que el dinero no 

es una cuestión, y es posible para usted pasar una buena cantidad de tiempo al principio 

desarrollando aplicaciones para cada plataforma, entonces la mejor opción de momento 

es el desarrollo nativo. 

¿En cuánto tiempo se desea lanzar? 

El desarrollo híbrido es un ganador aquí. Híbrido es conocido como "construido una vez, 

lanzado en todas partes". Todo lo que se necesita hacer es construir una aplicación con 

HTML, CSS y JS, y luego envolver en un framework híbrido para ser desplegado a otros 

sistemas operativos. Eso ahorrará mucho tiempo. 

¿Con qué frecuencia se quiere actualizar y mantener tu aplicación? 

El mundo móvil es un reino fragmentado. Para las empresas presupuestarias que contratan 

a los contratistas para el desarrollo de aplicaciones, esto es realmente un gran problema. 

Sería complicado el desarrollar, probar y mantener una serie de aplicaciones teniendo en 
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cuenta las actualizaciones a tecnologías, APIs, sistemas operativos, etc. Si no se tiene el 

tiempo y dinero para manejar todas las obras simultáneamente es lógico aprovechar el 

desarrollo híbrido. 

¿Quieres aprovechar tus habilidades de desarrollo web? 

Aprender un lenguaje de programación es difícil. Admita eso. Si toma una decisión para 

crear una aplicación nativa, los desarrolladores con experiencia en los lenguajes de 

programación y los SDK de cada plataforma que desee abordar son imprescindibles. 

Mientras tanto, si su equipo es muy hábil en la programación web, realmente vale la pena 

considerar la elección de ir híbrido. 

Si se entienden los requisitos de la aplicación, nunca habrá problemas con las aplicaciones 

creadas con desarrollo híbrido. 

Finalmente, considerando el potencial que tienen las tecnologías multiplataforma 

generadoras de código nativo, creo que a lo largo de una década la estandarización hará 

que esta sea la metodología principal de programación y desarrollo para entornos móviles. 

Creo este es el futuro de la industria. 
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Aplicaciones Complementarias  

Adjunto a este documento hay cuatro aplicaciones que sirven de ejemplo a ciertas de las 

tecnologías comentadas. 

Cordova Calculator 

Una aplicación realizada en Apache Cordova que muestra una calculadora convencional 

mostrada en un WebView. Está programada en HTML, CSS y JS y fue realizada en el 

laboratorio de investigación AICU Labs por el autor de este documento. 

 

Ilustración 38 – Screenshot del Cordova Calculator 
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Los pasos para poder crear, compilar y ejecutar una aplicación en Cordova, sea esta 

aplicación o cualquier otra, pueden encontrarse en el siguiente enlace: 

https://cordova.apache.org/docs/es/6.x/guide/cli/index.html 

NativeScript Examples 

Una aplicación creada por Telerik y colocada para su distribución en la App Store y en 

Google Play. Esta aplicación muestra los escenarios que los desarrolladores pueden lograr 

con NativeScript. Se pueden examinar los ejemplos para obtener experiencia de primera 

mano con el framework. Una pre visualización de código fuente está disponible para cada 

ejemplo.  

 

Ilustración 39 – Screenshot de Examples NativeScript en Android 

https://cordova.apache.org/docs/es/6.x/guide/cli/index.html
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Ilustración 40 – Screenshot de Examples NativeScript en iOS 

El código fuente está disponible en GitHub - http://github.com/NativeScript/nativescript-

marketplace-demo 

Phoneword 

Aplicación originalmente hecha por Craig Dunn y Chris Hardy, emulada a manera de 

tutorial por el autor de este documento que representa un ejemplo sencillo de compartir 

código C# mediante Xamarin.Forms en cuatro diferentes plataformas, iOS, Android, 

Windows Phone 7 y Windows 8. La aplicación convierte “palabras” de número de 

teléfono en dígitos, por ejemplo (1-800-FLOWERS en el número actual de teléfono). 

http://github.com/NativeScript/nativescript-marketplace-demo
http://github.com/NativeScript/nativescript-marketplace-demo
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Se puede encontrar el tutorial para realizar esta aplicación en el siguiente enlace: 

https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/getting-started/hello-xamarin-

forms/quickstart/ 

Musix 

Una aplicación realizada por Javier Alonso Saz utilizando Xamarin.Forms que te permite 

realizar peticiones a la API del servicio de música Spotify para poder obtener listas de 

canciones de un artista. Luego te muestra una lista de las canciones del artista encontrado, 

donde se muestra el Album Artwork de la canción. Seleccionando la imagen te lleva a un 

detalle básico con un botón que te lleva al navegador por defecto del dispositivo para ver 

un preview de la canción.  

La implementación funciona en las plataformas Android, iOS, Windows Phone y 

Windows 10. El código fuente de esta aplicación se puede encontrar en GitHub en: 

https://github.com/Alfondoo/Musix  

  

https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/getting-started/hello-xamarin-forms/quickstart/
https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/getting-started/hello-xamarin-forms/quickstart/
https://github.com/Alfondoo/Musix
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Futuros Trabajos 

Algunas de las tecnologías descritas tienen apenas un par de años de existencia, mucho 

menos de consolidación con lo cual el campo sigue estando “muy verde”. Sin embargo, 

hay confianza que en los próximos años estas tecnologías verán mucho auge, el potencial 

que tienen es enorme y ya muchos reportes y aproximaciones apuntan a que la unificación 

de habilidades en la que se basan las plataformas híbridas serán el aspecto de 

estandarización en el panorama tecnológico.  

Como continuación a esta investigación se pueden realizar investigaciones futuras que 

expliquen los cambios que indudablemente la industria tendrá. Así como profundizar en 

la manera en la que las tecnologías funcionan, se podrá continuar con tutoriales, con 

manejo de herramientas, con comparaciones y discusiones sobre metodologías y sus 

resultados, etc.  
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Glosario 

API (Application Program Interface) – Conjunto de rutinas, protocolos y herramientas 

para la construcción de aplicaciones de software. 

GPS (Global Positioning System) – Sistema de posicionamiento global. 

OS (Operative System) – Acrónimo para Sistema Operativo. 

UI (User Interface) – Acrónimo para Interfaz de usuario. 

SDK (Software Development Kit) – Acrónimo para Kit para el desarrollo de Software 

QWERTY – Layout estándar de un teclado en inglés. 

IDE (Integrated Development Environment) – Entorno Integrado de Desarrollo. 

XML (Extended Mark-up Language) – Lenguaje de marcado extendido. 

Framework – Entorno o ambiente de trabajo para desarrollo. 

HTML (HyperText Markup Language) – Hace referencia al lenguaje de marcado para la 

elaboración de páginas web. 

CSS (Cascading Style Sheet) – Lenguaje utilizado en la presentación de documentos 

HTML. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – Protocolo de comunicación que permite las 

transferencias de información en la World Wide Web. 
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MVC (Modelo Vista Controlador) – Patrón de arquitectura de software. 
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